ANEXO 2. ACTIVIDAD 1. ACTIVAMOS CONOCIMIENTOS PREVIOS
DURACIÓN
10-15 minutos

AGRUPAMIENTOS
Global o parejas
(aprendizaje
cooperativo:
gemelos)

RECURSOS
Pizarra / Pizarra
digital

ESPACIOS
Aula

Podemos poner en práctica la técnica cooperativa
ENTREVISTA SIMULTÁNEA (Kagan)
-El profesor o profesora planteará la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los derechos
de la infancia? Recordamos que existe una norma que protege a todos los niños y
niñas. Y lo vinculamos con la oración que hemos propuesto anteriormente.
-El alumnado se agrupa en parejas.
-El alumno o alumna A entrevista al alumno o alumna B, tratando de conocer su
respuesta sobre la cuestión planteada.
-Se invierten los roles: el alumno o alumna B pasa a ser el entrevistador y el alumno
o alumna A el entrevistado.
-Se realiza una puesta en común en la que los alumnos y alumnas deben
comunicar la respuesta del compañero o compañera al que entrevistaron.
Escuchamos, hablamos y reflexionamos acerca de lo que nos cuentan sobre los
derechos (para qué sirven los derechos, a quiénes están dirigidos...). Cuando
indiquen el derecho a crecer en un entorno saludable planteamos una lluvia de
ideas en la pizarra, para que indiquen todo lo que saben sobre ese derecho y
recogemos las ideas previas. Estas ideas las tendremos en cuenta a la hora de
poner en marcha las actividades de la unidad. Se les explicará el trabajo que se va
a realizar durante los siguientes días y el motivo: Día universal de los derechos de
la Infancia y la importancia del derecho a crecer en un entorno saludable.
Sugerencias: Hacemos hincapié en que los derechos son para todos los niños y
niñas del mundo y de que están para que los niños y niñas estén protegidos frente
a todo lo que hemos leído en la oración: el abandono, las guerras, el hambre, la
contaminación, etc. Y que todos y todas tenemos que ayudar a que eso sea así.
Podemos recordar nuestros derechos y esta última idea que indicamos, en el
siguiente video de Ubuntu “yo soy porque nosotros somos” (6:51):
https://www.youtube.com/watch?v=jeCjDNpUmKM
Podemos hablar, reflexionar y pensar sobre lo que aparece en el video y los
mensajes que transmite.
Otras sugerencias:
https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
Derechos del Niño 3:57)
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